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C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DET ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.

LA SUSCT¡tA DIPUTADA SOFíA BERENICE GARCíA MOSqUEDA, iNtCgrANtC
delGrupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional de la LXll
Legislatura, en uso de las facultades que me otorgan los artículo 2g,
fracción l, y 35, fracción l, de la constitución política del Estado de
Jalisco; 134, 136 y L4L de la Ley orgánica del poder Legislativo, ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco, someto a su elevada y distinguida
consideración la iniciativa de ley que REFORMA tA DENOMtNActoN DEL
CAPíTuLo VII, DEL TITULo DÉc¡Mo sEXTo Y ADIc¡oNA EL ARTícUTo
248¡5 AL CóDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
JALISCO, CON EL OBJETO DE TtptFtCAR COMO DEUTO EL SUtCtDtO
FEMINICIDA POR ¡NDUCC¡óN O AYUDA.

EXPOSIC|óN DE MOTIVOS:

l. suicidio. Es el acto del hombre que voluntariamente se quita la vida a sí
mismo. Se instiga al suicidio cuando se induce directamente a otra
persona para que por su propia mano se de muerte o se refuerza su
propósito de hacerlo...1

El artículo L4, párraf o tercero, de la constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece:

En los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por
simple analogía y qun por mayoría de razón, penø olgunq que
no esté decretoda por una ley exactamente oplicable aldelito
de que se trato.2

Los tratadistas mexicanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación
coinciden en señalar que la disposición constitucional trascrita establece
el principio de legalidad en materia penal como una garantía en favor de

thttps://www.google.

m ZroAg&q=suicidio+ efinicion+iuridica&oq=suicidio+def¡n&gs l=psv-
ab.1.6.0110.17413.22881..26532...5.0..0.185.1843.1i13......0....1..sws
w¡2.......0¡131i0i67i33i160.JxwabT4uhwA

'z 
http://www.diputados.gob. mx,/LeyesBiblio/ref/cpf. htm
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la o el gobernado contra la potestad punitiva del Estado Mexicano, la que
correlativamente constituye un límite formal para ese ius puniendi; tanto
para el legislador como para eljuzgador.

[...] El principio de legolidqd es el principal límite impuesto por
los exigenciøs del Estodo de Derecho olejercicio de lo potestad
punitivo e incluye una serie de garantías poro los ciudadanos
que genéricamente pueden reconducirse a la imposibilidad de
que el estado intervenga penalmente más olló de Io que Ie
permite la ley. De esta formo, el contenido esenciøl del
principio de legalidod en mqteria penal radica en que no
puede soncionarse ninguna conducta ni imponerse peno
ølguna que no se encuentre establecidq en la ley, lo que
coincide propiamente con el denominodo principio de
Iegalidad de los delitos y los penas, frecuentemente expresado
mediante el oforismo nullum crimen, nulla poeno, sine lege.
En efecto, el principio constitucional referido prescribe que
sólo se puede castigør un hecho si su punibilidad se encuentro
previsto en uno ley antes de su comisión. Es decir, por mós que
uno conducto resulte nociva pora la sociedad y, por ende,
revele la necesidad de ser penoda, el Estado sólo podrá
tomarlo como razón para lo aplicación de sanciones jurídico-
penales si advirtió ontes y de monera expresa tal circunstoncia
o los gobernados a través de la ley.[...]3

De esta forma, es que la presente iniciativa versa sobre esta facultad
constitucional conferida al legislador, la de tipificar una conducta que
resulta nociva para la sociedad dentro de las denominadas violencias
contra las mujeres: el suicidio feminicida por inducción o ayuda.

Cuando se habla de violencia contra las mujeres, no podemos ni debemos
circunscribirla a la que sucede sola e inmediatamente como violencia
física, familiar o de género,

La violencia que se expresa cotidianamente contra las mujeres se haya
impresa con distintos matices y tonalidades, mediante conductas
misóginas que se expresan a diario de diferentes formas, aunque estas no
se realicen de forma explícita.

1loç,
fT

Irl-1m
aÐ
s?

3 Véase http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/O6004210.002.doc
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En el aspecto laboral, por ejemplo, se ejerce violencia cuando por una
misma actividad se recibe una remuneración inferior que la de un trabajo
similar ocupado por una figura masculina, lo que es catalogado
socialmente como normal. o cuando en el mismo ambiente se tolera el
acoso u hostígamiento sexual sin que socialmente eso le signifique.

Existe pues, un contexto simbólico de la violencia que se traduce en
consecuencias físicas para sus cuerpos, en el que la secuela o culmen de
este contexto es la muerte.

En reiteradas ocasiones, la violencia contra las mujeres ocurre sin la
necesidad de emplear algún medio más que su propio cuerpo: el suicidio.

El suicidio muchas veces es una consecuencia directa de la violencia
psicológica ejercida socialmente o por sus parejas, las cuales las llevan a
quitarse la vida, lo que es interpretado nuevamente como algo que: no es
producto de estqs violencios, como derivociones de las mismos, de
aspectosmós generoles y mós ideológicos, moldeando y distorsionando la
percepción sociolen generolde cado viole:ncia, de codo muerte especificoa.

Pero [qué es el suicidio? El lnstituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEG¡, 2008: 103) define el suicidio como "la acción de matarse a sí
mismo". Durkheim (2O04:14), en su célebre obra "El Suicidio" definió a

éste como: "todo caso de muerte que resulte, directa o indirectamente,
de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma, sabiendo
ella que debía producir este resultado".

éPor qué es importante legislar sobre el suicidio feminicida por inducción
o ayuda?

Porque las reglas generales de la inducción o ayuda al suicidio, previstas
en el artículo 224 del Código Penal de la entidad fueron creadas
atendíendo a las reglas comunes para el homicidio y lesiones, bajo una
concepción androcéntrica del derecho y que no cumple con la sanción que
debe existir para esta conducta, la cual es el culmen de muchas otras
conductas violentas dirigidas en su contra a lo largo de la vida de las

aFeminicidio: Un anál¡sis criminológico-jurídico de la violencia contra las mujeres. Tesis doctoral. Universidad
de Barcelona, España. 2015. Recuperado de: http://www.pensam¡entopenal.com.ar/doctrina /42798-
feminicidio-analisis-criminologico-juridico-violenc¡a-contra-m ujeres
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mujeres, que por estas causas se privan de la vida y todavía son instigadas
o ayudadas por los sujetos a hacerlo.

La socióloga Julia Monárrez, señala que el término adecuado para
referirse a fos asesinatos de mujeres es la de feminicídio. La autora explica
que las dos raíces latinas de la palabra serían fémino-mujer- y caedo,
coesum-motor-. El termino latín para designar a la mujer no es femeno
stno fémina, con la i. Al unir las dos palabras no sólo se juntan sino que se
respetan las dos raíces. Por lo tanto, la muerte de una mujer sería
feminiscidiuffi., y de ahíse pasa alfeminicidio. eue sería la traducción más
correcta para el españoly que fue la que adopta la legislación mexicana.s

sin embargo, la misma autora señala que tampoco es correcto referirse a

los asesinatos de mujeres como homicidio, puesto gu€,
etimológícamente, homicidi'o significa dar muerte a un hombre y
representa otra ejemplo más del carácter androcéntrico del lenguaje
jurídico, siendo incorrecto utilizarlo en los casos en que provoque la

muerte de mujeres.

Dicho lo anterior, tomamos como referencia las palabras suicidio
feminicida por inducción o ayuda para crear eltipo penal como un delito
vinculado al feminicidio, en virtud de que esta conducta se encuentra
precedida, también, de violencia de género o contra las mujeres.

Para evidenciar lo anterior, tenemos casos como el de Mariana,G la cual
presuntamente se suicidó luego de un año y medio de violencia doméstica

-golpes, amenazas, ultrajes sexuales- y amenazas de muerte por parte de
su pareja, un ex policía, por lo cual nos lleva a preguntarnos sí estas
conductas que, empero, presuntamente, (ya que hay elementos para

suponer que no fue un suicidio sino un feminicidio), llevaron al suicidio de
Mariana no deben ser sancionadas conforme a otra lógica. Una lógica que
está precedida de un contexto de violencia contra las mujeres que
culminó en un suicidio femínicida.

5 Al respecto puede verse tales apreciaciones en la investigación disponible en el siguiente link:
http//www.pensamientopenal.com.arldoctrina/42798-feminicidio-analisis-criminologico-juridico-violencia-
contra-mujeres.

o Detalles del caso los tomamos del siguiente medio de comunicación electronico:
http//www.contralinea.com.mx/archivo+evista/2015103l25lnariana-lima-el-feminicidio-disfrazadode-suicidio/
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suponiendo que fue cierto que Mariana fue inducida a quitarse la vida por
su propia mano, éestá conducta debe quedar impune? por supuesto que
no.

Ahora bien, el contexto violento en el que viven, por el cual una mujer es
inducida a quitarse la vida èdebe sancionarse conforme a las reglas
comunes a los delitos de lesiones y homicidio? A nuestro juicio nos parece
que no debe ser así, por las consideraciones que hemos vertido en líneas
anteriores.

La violencia que se ejerce contra las mujeres, por su sola condición de
género, ha generado todo un debate jurídico, aunque a veces el derecho
no proteja los derechos humanos de las mujeres, en el que es necesario
una nueva discusión jurídica transformadora en el que este tipo de
conductas sean sancionadas atendiendo a este tipo de problemáticas
sociales, en donde la vulnerabilidad de las mujeres se manifiesta a través
de estas conductas que se han moldeando históricamente en las
relaciones humanas.

Donde prevalece una idea de supremacía masculina que supone que las
mujeres deben seguir ciertos moldes o roles sociales, y al no encajar en
estos la manifestación más cruda es la violencia físíca, que en muchos
casos termina en feminicidio o en inducción al suicidio, al que en otros
países, como El Salvador, también se le ha denominado como suicidio
feminicida.

Por supuesto es que, todos los casos de muertes de mujeres, deben ser
investigados bajo los protocolos de feminicidio, y sólo, excepcionalmente,
cuando este plena y debidamente acreditado que se trató de inducción o
ayuda al suicidio feminicida, se deben aplicar las sanciones previstas en
este delito, mismas que son propuestas en esta iniciativa.

Cabe señalar que nuestro país tiene un máximo histórico de suicidios, ya
que entre 1990 y 2015 la tasa de suicidios se duplicó en el país al pasar de
2.4 por cada 100 mil habitantes a 5.4.7
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7 lnformación disponible en: http://parentesis.nexos.com.mx/?p=141
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otras fuentes consultadass refieren que en 2015 se registraron 6 2gs
suicidios, esto representa una tasa de 5.2 fallecidos por cada j.00 mil
habitantes

o Por sexo, la tasa de suicidio es de 8.5 por cada i.00 mir hombres y de 2.0
por cada 100 mil mujeres.

o Las entidades federativas que tuvieron mayores tasas de suicidio, por
cada L00 000 habitantes, fueron chihuahua lll.4l, Aguascalientes (9.9),
Campeche (9.1) y Quintana Roo (9.1).

En elcaso de Jalisco, en20L7 se registró un suicidio cada L6 horas, según
información de la secretaría de salud del Estado (ssJ).El ahorcamiento es
el recurso más utilizado entre los suicidas de la entidad, ya que el lnstituto
Jalisciense de ciencias Forenses registró 429 decesos por esta causa.

consumir sustanc¡as tóxicas para privarse de la vída es el segundo recurso
más usado, seguido por el uso de armas de fuego.

En el mismo año se incrementó un 1-5 por ciento los casos en comparación
a2oL6, y las edades en las que se registra la mayoría de los suicidios son
entre los 20 a 24 años de edad.Por género, el IJCF registró 425 casos de
suicidios de varones, por L06 suicídios de mujeres.
Cabe señalar que, en general, en el caso de los mujeres, es entre las
jóvenes de los grupos de edod entre L5 y 24 años donde se presentøn las
tasos de suicidios mós altas. En todos los otros grupos de edad, la
tendencia de los tasas es relotivomente estable y a Io bajo, incluso a
edades avanzodas eunque, poro elconjunto de las mujeres, también hubo
aumento en su tosa de suicidios desde los oños i.950 o la fecha. pero

siempre muy por debajo de las que muestro el sexo mosculino.

Pero, respecto de lo anterior, se puede especulor que los combios
socioeconómicos y demográficos que han tenido lugar en el país en los
últimos 60 años (y algunos de los cuales se mencionoban más arribo) sin
dudø hon tenido consecuenciøs sobre la pobloción femeninø,
consecuencias que es probable que lleven ø algún tipo de cambio en la
prevalencia de las tøsos de suicidio femeninøs tdnto totales como por

e "rsrnoisttces n pnopósro oel "oín MUNDTAL pARA LA pnrvEnctóru DEL su¡ctDto" DATos NAcIoNALES.
Panorama del Suicidio Actual en México.07 de septiembre de 2017. Recuperado de:
http://www.inegi.org.mx/sa ladeprensa/aproposito/2017/su¡c¡dios2017_Na l.pdf
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grupo de edod. A este respecto, se puede hocer referencia al creciente
número de mujeres que estón envejeciendo solas en lqs zonos urbqnas de
México.e

Debemos enfatizar que, según diversos especialistas, las causas del
suicidio en México son la depresión, la violencia, la adicción al alcohol y a
las drogas, además de problemas económicos. 10

En Estados unidos, la rama de prevención del suicidio de la u.s. substance
Abuse and Mental Health services Administration (SAMHSA), lleva más de
cuatro años creando conciencia de que el suicidio y la violencia de género
están íntimamente relacionados.

como señale, en algunos países se ha legislado sobre suicidio feminícida y
que en El Salvador, se ha incorporado por ley la figura de suicidio
feminicida por inducción o ayuda.

Aunque el concepto como delito aún no se ha extendido en la mayoría de
los países latinoamericanos, la discusión y propuestas se encuentran a la
orden del día en países como Chile, Brasil y Argentina. lncluso la Ley
Modelo contra el Feminicídio creada por el comité de seguimíento de la
Convención Belén do Pará busca el que los países miembros, como
México, adopten en su legislación penal delitos como el que hoy se
propone en la presente iniciativa.

Por otro lado, si consideráramos específicamente el caso del suicidio de
Antonia Garrós, ocurrido hace poco tiempo en Chile, probablemente la

existencia de este tipo de legislación habría permitido imputar a su
pareja.1l O incluso de muchos otros casos de estos en México, que para

ejemplos hay muchos.

ll.La presente propuesta específica es adicionar el artículo 2249is al
Código Penal de la entidad, para sancionar a la persona que induzca a una

eHéctor Hiram Hernández-Bringas, René Flores-Arenales. El suicidio en México. UNAM, 2011. Articulo
recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=SL4O5-74252O11000200004.
10 Esta afirmación la realizó afirmó el coordinador de Salud Mental y Adicciones en Aguascal¡entes, Gerardo
Macías. Lo anterior en el en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicídio. La nota puede consultãrse
en: http://ntrzacatecas.com/2016/09/09/depresion-violencia-y-adicciones-causas-de-suicidios-en-mexico/
11 http://www.flacsoandes.edu.ecllibros/digital /56428.pdf
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mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, agravándose si se
valiere de cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia de
género del actor contra la víctima;

b) Que el agresor se haya aprovechado de la superioridad generada por
las relaciones preexistentes o existentes entre ély la víctima.

La sanción prevista para esta conducta se contempla sea la misma pena
prevista para el suicidio en el artículo224 del Código Penal del Estado.
Por otra parte, consideramos que la propuesta apunta bien a definir con
concretamente la conducta punible, haciendo uso de la facultad del
legislador de establecer con precisión las hipótesis en que se hará uso de
la potestad punitiva del estado.

Por lo que hace al principio de legalidad o taxatividad en el ámbito penal,
creemos que la presente iniciativa es armónica con los criterios que al
efecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto se
trata de una norma clara, precisa y exacta respecto de la conducta
reprochable, así como de la consecuencia jurídica. por la comisión de un
ilícito; esta descripción no es otra cosa que eltipo penal, el cual debe estar
claramente formulado, conforme el siguiente criterio:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS
PENALES, ASíCOMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. EIA1tíCUIO 1.4, dC

lo Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, consagro la
garontía de exacto aplicación de la ley en materia penal al establecer que
en los juicios del orden criminol queda prohibido imponer, por simple
anologío y qun por møyorío de razón, pena olguna que no esté decretødo
por una ley exactamente oplicable al delito de que se trøta. Este derecho

fundomental no se limita o ordenar o la autoridad jurisdiccionol que se

abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de rozón, sino que
es extensivo al creador de lo norma. En ese orden, al legislador le es

exigible la emisión de normos claras, precisas y exactos respecto de la
conducto reprochable, osí como de lo consecuencio jurídico por la
comisión de un ilícito; esto descripción no es otra cosa que eltipo penal, el
cuøl debe estar clqramente formulodo. Parø determinor la tipicidod de una
conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio
de legalidod, al de toxatividad o exigencia de un contenido concreto y
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unívoco en lo labor de tipificoción de la tey. Es decir, lo descripción típico
no debe ser de tol manero voga, impreciso, obierta o omplio, ol grodo de
permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandoto de taxotividod
supone Ia exigencia de que elgrado de determinqción de lq conducta típica
sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el
destinotorio de lo norma. sin embargo, lo onterior no implica que paro
solvoguørdar el principio de exocto aplicoción de Ia pena, el legislador
deba definir coda vocsblo o locución utilizado al redactar otgún tipo penol,
toda vez que ello tornaría imposible Ia función legislativa. Asimismo, a
juicio de estq Primera salo, es necessrio señalor que en Ia aplicación del
principio de toxatividad es imprescindible atender al contexto en el cuql se
desenvuelven las normøs, osí como sus posibles destinatarios. Es decir, la
legisloción debe ser preciso paro quienes potencialmente pueden verse
sujetos o ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengon
conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocoblos propios
de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la normo
tengan un conocimiento específico de las poutas de conducta que, por
estimorse ilegítimos, se hallan prohibidos por elordenomiento. Elprincipio
de tqxotividad no exige que en una sociedad complejø, pluroly altomente
especiolizada como la de hoy en dío, los tipos penales se configuren de tol
manera que todos los gobernodos tengan uno comprensión absoluto de
los mismos, específicømente tratándose de aquellos respecto de los cuqles
no pueden ser sujetos octivos, yo que estón dirigidos a cierto sector cuyos
pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales
dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadqs. Amparo en revisión
448/2010. 73 de julio de 201L. Mayorío de cuatro votos. Disidente: José
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zoldívar Lelo de Lorrea. Secretorio:
Javier Mijangos y González.Lz

Por último deseo señalar que mucha de esta violencia física contra el
cuerpo y la vida de las mujeres se da sin la necesidad de otro medio
además de su propio cuerpo, como es el caso del suicidio. Es decir el
feminicida logra su cometido "sin mancharse las manos". La muerte por
suicidio es elfinal de una violencía estructural contra la mujery que en el
marco de la Alerta de Violencia de Género en que se encuentra Jalisco es

necesario legislar para sancionar dicha conducta.

lll. En síntesis, proponemos las siguientes modificaciones
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12: Disponible en http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesi slt6O/t6O794.pdt
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PROPUESTA

Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Jalisco

CAPíTUtO VI!
lnducción o ayuda al suicidio feminicida

Artículo 224Bis. Quien indujere u obligue
a una mujer al suicidio o le prestare ayuda
para cometerlo, será sancionado con la
pena prevista en el primer párrafo del
artículo anterior aumentada de un tercio
a la mitad cuando concurra cualquiera de
las siguientes circunstancias:

l. Que el suicidio fuera precedido por
cualquier forma de violencia de género
del actor contra la víctima;

ll. Que el agresor se haya aprovechado de

la superioridad generada por las

relaciones preexistentes o existentes
entre él y la víctima.

Si la ayuda se prestare hasta el punto de
ejecutar el responsable la muerte, la

sanción será la que corresponda al delito
de feminicidio, según las circunstancias y
modos de ejecución.

TEXTO VIGENTE
Código Penal para el Estado Libre y

Soberano de Jalisco

CAPíTULO V¡¡

lnfanticidio

Sin precedente
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Por lo anter¡or, proponemos elsiguiente proyecto de

SE REFORMA LA DENOMINACION DEL CAPíTULO VII, DEL TITULO
oÉc¡vro sExro y ADrctoNA EL ARTícuLo 224 Bts AL cóDtco pENAL

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JAL¡SCO, CON EL OBJETO DE

TIPIFICAR COMO DELITO Et SUICIDIO FEMINICIDA POR INDUCCIÓN O
AYUDA.

LEY
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ARTícuLo Útr¡lco. se reforma la denominación del capítulo Vll, delTítulo
Décimo sexto y se adiciona el Artículo 224Bis al código penal para el
Estado Libre y Soberano de Jalisco, para quedar como sigue:

CAPíTULO VII
lnducción o ayuda al suicidio feminicida

Artículo 224 Bis. Quien indujere u obligue a una mujer al suicidio o le
prestare ayuda para cometerlo, será sancionada con la pena prevista en
el primer párrafo del artículo anterior aumentada de un tercio a la mitad
cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

l. Que el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia de
género del actor contra la víctima;

ll. Que el agresor se haya aprovechado de la superioridad generada por
las relaciones preexistentes o existentes entre ély la víctima.

Si la ayuda se prestare hasta el punto de ejecutar el responsable la

muerte, la sanción será la que corresponda al delito de feminicidio, según
las circunstancias y modos de ejecución.

TRANSITORIO

Úru¡CO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalísco".

ATENTAMENTE
Salón de sesiones del H. Congreso do de Jalisco

Guadalaja ra, Jalisco;09 de e 2019.
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